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A.- OBJETO.
El objeto del presente Pliego es definir las prescripciones técnicas que han de regir la renovación y
sustitución de las luminarias existentes sobre columnas, soportes o báculos, por unas de tipo LED más
eficientes, en los centros de trabajo de San Isidro y de Deposito Norte EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES DE VALÈNCIA, S.A.U. (en adelante EMT), tal y como indica la auditoria energética realizada
recientemente, marcando los criterios y estándares que han de cumplir este tipo de instalaciones, con
objeto de un ahorro económico y de consumo.
Se mantendrá tanto el cableado eléctrico, como los cuadros de mando y protección eléctrica.
Con la instalación proyectada se pretende alcanzar unos niveles lumínicos con un mayor grado de
confortabilidad lumínica y un considerable ahorro energético con respecto a instalaciones realizadas con
anterioridad al vigente reglamento.
A los efectos de ahorro energético, se utilizarán fuentes de luz cuya eficacia/rendimiento luminoso,
entendiendo por tal, la relación entre el flujo lumínico emitido y la potencia eléctrica consumida (lm/w),
sea lo más elevada posible, utilizando luminarias de tecnología LED de última generación.
La instalación de las luminarias incluirá el desmontaje de las existentes, la colocación de las carcasas,
ópticas, lámparas, equipos, accesorios y cualquier soporte necesario, su conexionado eléctrico, junto a
todo el material requerido, siempre con medios propios del licitante, incluidos los de elevación, el
tratamiento y gestión de los residuos, incluyendo su retirada por/a Gestor Autorizado y cualquier tipo de
transporte o portes, quedarán incluidos en este contrato.
La solicitud, autorización de ejecución y puesta en servicio de dichas instalaciones, ante cualquier
Organismo Oficial competente, deberá ser llevada a cabo por el adjudicatario asumiendo todas sus cargas
y costes, tal y como se recoge en los Anexos IV y V (Proyectos de Ejecución de Depósito San Isidro y de
Depósito Norte, Artículo 18 “Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones”).
DIVISIÓN EN LOTES:
El objeto está dividido en DOS LOTES, numerados del 1 al 2:
LOTE 1: Sustitución del Sistema de Alumbrado del Depósito San Isidro.
LOTE 2: Sustitución del Sistema de Alumbrado del Depósito Norte.
Las unidades y equipos a los que se hace referencia, en el suministro final podrán ser similares o
equivalentes, siempre que cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas de esta licitación.
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B.- REQUISITOS TÉCNICOS
Las características descritas han sido seleccionadas procurando que cumplan el cometido de
funcionamiento, así como, también las prescripciones contenidas en los reglamentos citados más
adelante.
Dicha sustitución e instalación se realizará dentro del cumplimiento del actual Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto,
B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002) y en especial la instrucción ITC BT 009 – Instalaciones de
Alumbrado Exterior, y con el Real Decreto 1890/2008 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas.
Las instalaciones seguirán las disposiciones de la ITC-EA-03 en cuánto a resplandor luminoso nocturno.
Considerando que el área que se va tratar es de una Zona E3, el valor límite del flujo hemisférico superior
será; FHSinst ≤ 15%, tal y como indica la ITC-EA-03
El licitador realizara para cada Depósito, dos informes de resultados de los niveles de iluminación y
declaración de conformidad, aparte, obtenidos, tras la sustitución de las luminarias, en las diferentes
zonas de trabajo del depósito de San Isidro y Norte:
- Estudio Lumínico para las zonas y tipos de luminarias montadas. (Dialux)
-

Informe de Medición Lumínica real con luxómetros homologados y calibrados. Con un mínimo de 30
puntos distribuidos por las zonas de trabajo afectadas de cada Depósito.

Y ello, como base para la aceptación de los trabajos ejecutados y que tendrá que cumplir como mínimo
con las especificaciones técnicas de esta licitación.
Los requisitos técnicos para cada una de las sustituciones del sistema de alumbrado se detallan a
continuación.

B-1.- LOTE 1: SUSTITUCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO DEPÓSITO SAN ISIDRO.
B.1.1) RESUMEN
EMPLAZAMIENTO: C/ SAN ISIDRO, 1.
LOCALIDAD: VALÈNCIA 46014
PUNTOS DE LUZ:
− Disposición: EXISTENTE Según planos de proyecto
− Colocación: Sobre columnas y posada en fachada en toda la instalación
− Tipo de lámparas: Tecnología LED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
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− Tipo: Subterránea: alimentación a puntos sobre columna.
− Tensión: 400 V / 230 v.
− Conductores:
• Cobre RZ1-K – 0,6/1 kV.
• Sección mínima en red subterránea: 6 mm²
PUNTO DE CONEXIÓN:
El Punto de conexión de los nueva iluminación Exterior, es la existente, dado que no se toca la instalación
eléctrica, se trata de sustituir luminarias antiguas por nuevas de tipo LED más eficientes, ubicadas en el
edifico central y báculos existentes, tal y como aparece en Planos.
CENTRO DE MANDO DEL ALUMBRADO: Ubicado en el edificio.
LUMINARIAS Y SOPORTES A UTILIZAR o EQUIVALENTES:
− 4 Luminarias de LED de 118 W – 20.414 Lm NTE PM20K-PRO
− 18 Luminarias de LED de 72 W – 12.456 Lm NTE VIAL LEF12K-LT
− 33 Luminarias de LED de 270 W – 43.740 Lm NTE PM-SPORT 42K
− 18 Luminarias de LED de 135 W – 121.680 Lm NTE FLOOD LIGHT PEF21K
− 21 Luminarias de LED de 34 W – 5.450 Lm NTE FLOOD LIGHT PEF5K
− 2 Luminarias de LED ATEX de 67 W – 8.120 Lm AETON EXLIN 7L-2 GFS 750 T1 2/6 M20M
TOMAS DE TIERRA:
Mediante picas de acero cobreado de 2 m de longitud y uniéndolas entre sí mediante línea de cable Cu de
1x16 mm2 y 750 V. A dicha línea se conectarán las columnas mediante cable Cu de 1x16 mm2.
El suministro e instalación cumplirá con cualquier Reglamento, Instrucción o Norma técnica o de
prevención de riesgos laborales que sea de aplicación.
B.1.2) ZONAS DE ACTUACIÓN Y PLANOS
1.

Zona de repostaje: Hay dos zonas de repostaje, por un lado una primera zona situada a la
entrada al Depósito y hasta la zona destinada a mantenimiento de autobuses y por otro lado,
una segunda zona situada junto al edificio de servicios. En esta zona se encuentran los
surtidores de combustible para poder realizar el repostaje de los autobuses.

2.

Zona de Limpieza de autobuses: Es la zona destinada a la limpieza o lavado de exteriores,
lavado de bajos y motores de autobuses. Esta zona se encuentra detrás del edificio principal,
junto a los lavaderos de exteriores e interiores.

3.

Zona de rótulos y pintura: Es la zona donde se realiza la pintura de los autobuses. Se
encuentra junto a la zona de carrocería y limita con la zona de limpieza de autobuses por un
lado y con la de mantenimiento por el otro.
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4.

Zona de mantenimiento de autobuses: Es la zona destinada a las actividades de
mantenimiento diario de autobuses como es el hinchado de las ruedas, el cambio de aceite,
etc. Se encuentra distribuido en dos grandes zonas: Una primera zona situada entre la zona de
repostaje y la zona de conexionado de autobuses y una segunda zona que comprende el área
que rodea el compresor de GNC, la zona de entrada del edificio principal y la zona donde se
ubican las áreas de “Averías y Grandes Revisiones” y “Guardia y Pequeñas Revisiones”.

5.

Zona de conexionado de autobuses eléctricos y de GNC: Es la zona donde se realiza la
carga de autobuses de GNC y eléctricos. Se encuentra situada entre la zona de mantenimiento y
de repostaje.
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B.2.- LOTE 2: SUSTITUCIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO DEPÓSITO NORTE.
B.2.1) RESUMEN
EMPLAZAMIENTO: C/ INGENIERO FAUSTO ELIO, 9.
LOCALIDAD: VALÈNCIA 46011
PUNTOS DE LUZ:
− Disposición: EXISTENTE Según planos de proyecto
− Colocación: Sobre columnas y posada en fachada en toda la instalación
− Tipo de lámparas: Tecnología LED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
− Tipo: Subterránea: alimentación a puntos sobre columna.
− Tensión: 400 V / 230 v.
− Conductores: • Cobre RZ1-K – 0,6/1 kV.
• Sección mínima en red subterránea: 6 mm²
PUNTO DE CONEXIÓN
El Punto de conexión de los nueva iluminación Exterior, es la existente, dado que no se toca la instalación
eléctrica, se trata de sustituir luminarias antiguas por nuevas de tipo LED mas eficientes, ubicadas en el
edifico central y báculos existentes, tal y como aparece en Planos.
CENTRO DE MANDO DEL ALUMBRADO: Ubicado en el edificio.
LUMINARIAS Y SOPORTES UTILIZADOS:
− 41 Luminarias de LED de 72 W – 12.456 Lm NTE VIAL LEF12K-LT
− 32 Luminarias de LED de 135 W – 21.680 Lm NTE FLOOD LIGHT PEF21K
TOMAS DE TIERRA:
Mediante picas de acero cobreado de 2 m de longitud y uniéndolas entre sí mediante línea de cable Cu de
1x16 mm2 y 750 V. A dicha línea se conectarán las columnas mediante cable Cu de 1x16 mm2.
El suministro e instalación cumplirá con cualquier Reglamento, Instrucción o Norma técnica o de
prevención de riesgos laborales que sea de aplicación.
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B.2.2) ZONAS DE ACTUACIÓN Y PLANOS
1. Zona de repostaje: Corresponde a la zona situada a la entrada al depósito y
delimitada por la zona de limpieza de autobuses y la zona de mantenimiento. En ella se
encuentran los surtidores para repostaje de los autobuses que entran a cochera.
2. Zona de Limpieza de autobuses: Es la zona destinada a la limpieza o lavado de
interiores, bajos y motores de autobuses. También se realiza el aspirado de interiores y
limpieza a presión entre otras. Esta zona se encuentra junto al edificio técnico de
servicios, junto a los lavaderos existentes.
3. Zona de mantenimiento de autobuses: Es la zona destinada a las actividades de
mantenimiento diario de autobuses como es el hinchado de las ruedas, el cambio de
aceite, etc. Se encuentra situada junto a la zona de repostaje.
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El listado de luminarias a utilizar O EQUIVALENTE sería:
− 32 Luminarias de LED de 135 W – 21.680 Lm NTE FLOOD LIGHT PEF21K
− 41 Luminarias de LED de 72 W – 12.456 Lm NTE LEF12K-LT
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